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Abstract 

La racionalidad ha sido tema de debate dentro de la teoría económica, sobre todo en el 

estudio de la elección de los individuos. Debido a esto se ha observado una gran evolución 

dentro de la teoría de la racionalidad del individuo la cual tiene sus inicios dentro de la 

filosofía, con grandes autores como René Descartes y David Hume. Posteriormente, la 

racionalidad fue adoptada por Adam Smith. Aquí comienza el planteamiento de la 

racionalidad dentro de la teoría económica, y con el pasar del tiempo, distintos autores se 

encargaron de ampliar, cuestionar y reformular dicha teoría.  

El debate de la racionalidad se origina por las diferencias que existen entre la realidad y 

la teoría que existen en la toma de decisiones de los individuos. Un caso que ha avivado el 

problema de la racionalidad, ha sido el consumo conspicuo o estatutario, que va en contra 

de los preceptos de la teoría de la racionalidad. Se entiende por consumo conspicuo, aquel 

consumo destinado a demostrar la capacidad pecuniaria de un individuo como indicador de 

ostentación, el cual nace de un derroche en la adquisición de bienes. En el presente trabajo 

se realiza un experimento a estudiantes de distintas carreras de la Universidad del Norte 

para observar, a través de la disponibilidad a pagar por un bien con un distintivo de 

prestigio y por uno sin el distintivo de prestigio, si hay una tendencia a consumir por 

estatus. 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 
II 

 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

PRIMERA PARTE: EL CONSUMO A NIVEL NACIONAL ....................................................... 3 

SEGUNDA PARTE: REVISIÓN TEÓRICA Y APLICADA A LA UNIVERSIDAD DEL 

NORTE ........................................................................................................................................... 6 

2.1 Racionalidad. ............................................................................................................................. 6 

2.1.1 Teoría de la Elección Racional. .......................................................................................... 8 

2.1.2 La Teoría de la Racionalidad Limitada. ............................................................................. 9 

2.2 Thorstein Veblen y el Consumo Conspicuo. ........................................................................... 11 

2.3 Psicología. ......................................................................................................................... 15 

2.4 Neuroeconomía. ...................................................................................................................... 17 

3 REVISIÓN DE LITERATURA. ............................................................................................... 18 

4 METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 24 

4.1 Parametrización. ...................................................................................................................... 25 

4.2 Diseño de experimento. ........................................................................................................... 25 

5 RESULTADOS. ........................................................................................................................ 26 

5.1 Parametrización. ...................................................................................................................... 26 

5.2 Diseño de experimento. ........................................................................................................... 29 

5.3 Prueba t para significancia. ............................................................................................... 30 

 TERCER PARTE: IMPLICACIONES DE LE ELECCIÓN SOCIAL EN EL CONSUMO DE LA 

SOCIEDAD. ...................................................................................................................................... 31 

6 CONCLUSIONES .................................................................................................................... 33 

7 BIBLIOGRAFIA. ...................................................................................................................... 36 

 



III 
 

 
III 

 

LISTA DE TABLAS. 

1. Tabla 1. Población total por programa. 

2. Tabla 2. Población total y por programa, por cartilla correspondiente. 

3. Tabla 3. Análisis de DAP por cartilla con marca. 

4. Tabla 4. Análisis de DAP por cartilla sin marca. 

5. Tabla 5. Prueba t para población total. 

6. Tabla 6. Prueba t para estudiantes de Administración de Empresas. 

7. Tabla 7. Prueba t para estudiantes de Contaduría Pública. 

8. Tabla 8. Prueba t para estudiantes de Negocios Internacionales. 

9. Tabla 9. Colombia, hogares en 23 ciudades, por niveles de gasto mensual, según 

grupos de gasto. 

10. Tabla 10. Variación del gasto en los 8 grandes grupos que componen la canasta de 

los hogares en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 Página 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la racionalidad en las elecciones de los individuos, proviene de la filosofía, y 

ha incursionado profundamente dentro de ciencias como la economía y la psicología en 

especial. La economía Clásica tiene como uno de sus principales fundamentos la 

racionalidad del individuo, pero con el pasar del tiempo dicha racionalidad se ha puesto en 

tela de juicio. Thorstein Veblen (1899), fundador de la escuela de economía institucional, 

afirma que la racionalidad es solo una parte dentro de la elección de los individuos, los 

cuales se ven influenciados por hábitos y costumbres en su gran mayoría. 

Luego, Simon (1947) y Elster (1979), proponen una teoría de la racionalidad limitada, 

donde afirman que los individuos tienen limitaciones cognitivas y de tiempo. Dichas 

limitaciones llevan a que el individuo no tome elecciones como una máquina, y por 

consiguiente no tome las que optimicen su utilidad, según el precepto neoclásico.  H. 

Simon (1947) postula un mundo de racionalidad limitada donde sustituye la concepción de 

maximización y optimización de los autores clásicos, por una noción de comportamiento 

satisfactorio (Easton, 1953). 

Hoy en día, la psicología incursionó de nuevo dentro de la economía, dando origen a la 

economía de la conducta. Esta corriente de la economía estudia la toma de decisiones de los 

individuos. De esta manera, este trabajo busca dar evidencias del consumo conspicuo o 

estatutario en estudiantes de la Universidad del Norte. 

El objetivo de este trabajo es analizar el consumo de bienes ostentosos de estudiantes de 

la Universidad del Norte desde la perspectiva de la teoría económica.  Para tal fin, el 

documento estará dividido en las siguientes partes: el trabajo en su primera parte muestra el 
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perfil del consumo en Colombia, medido en las 23 principales ciudades, incluida 

Barranquilla.  Se buscó realizar esta contextualización para Barranquilla únicamente; pero 

el DANE modificó la encuesta y por lo tanto no se tiene disponibilidad de datos. En la 

segunda parte, se presenta una revisión teórica acerca del consumos de bienes conspicuos y 

una aproximación al experimento realizado en  la universidad con 61 estudiantes; para 

finalizar se plantean las implicaciones de la elección social en el consumo de los 

individuos.  
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PRIMERA PARTE: EL CONSUMO A NIVEL NACIONAL 

El consumo de la población colombiana es producto de un intercambio cultural, que 

proviene de la época de la colonización. Los españoles influenciaron a la población en 

cuanto a la alimentación y a las prendas de vestir, en un principio. Con esto se observa 

como los indígenas comienzan a consumir bienes traídos por los españoles, de tal manera 

que comienzan a realizar intercambios con estos. Posteriormente, llega una etapa que marca 

un gran cambio dentro de la ideología del consumo, la Segunda Guerra Mundial, donde 

prima el individualismo.  

El consumo colombiano se revoluciona en gran medida por la irrupción de las 

telecomunicaciones dentro de la cotidianidad de los individuos. De esta manera “Colombia 

[…] comenzó a transformarse en un país cada vez más consumista” (Salas, 2010, p.46). 

Con la revolución de las telecomunicaciones se comienza a observar una tendencia clara 

dentro del perfil del consumidor colombiano, este busca “definir un estilo de vida 

fundamentado en lo que se compra” (Salas, 2010, p.46), además, se empieza a notar que el 

consumidor colombiano, a través de las telecomunicaciones conoce la costumbre y hábitos 

de consumo de los extranjeros, y dado la condición de “país en desarrollo”, el colombiano 

busca imitarlo. 

Como se mencionó anteriormente, no hay disponibilidad de datos para la ciudad de 

Barranquilla, por lo que se hizo el análisis a nivel nacional. De la Tabla 9 se puede 

observar que los hogares en Colombia tienen un gasto destinado principalmente al consumo 

de Alimentos, bebidas y tabaco, ya que parte de este ámbito es una necesidad primaria que 

debe suplir el individuo. Además de este grupo de gasto, se observa que hay otros que 

concentran el número de hogares a pesar de que el nivel de gasto aumente, como es el caso 
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de “Alquileres, combustible” y “Transporte y comunicaciones”, dado las características de 

los bienes que corresponden a estos grupos, y también a que se han convertido, en parte, en 

bienes necesarios. Sin embargo, dichas características también podrían señalar que estos 

bienes se están consumiendo para satisfacer otro tipo de necesidad, como puede ser una 

necesidad de prestigio o estatus. 

Se puede observar en la Tabla 9, que hay una alta concentración de hogares que gasta 

menos de $98.700 pesos en los 9 grupos de gasto, siendo algo preocupante el gasto en 

Salud. Además se puede observar como los grupos de gasto correspondientes a “Prendas de 

vestir, calzado” y “Alquileres, combustibles” presentan  un constante descenso a medida 

que el nivel de gasto en estos aumenta. Sin embargo, con respecto al primero de estos 

grupos se puede observar como en el nivel de gasto entre $888.300 pesos y $986.999 pesos, 

presenta un crecimiento en el número de hogares; mientras que el segundo de estos grupos, 

presenta un gran aumento del número de hogares, en el nivel de gasto entre $987.000 pesos 

y $1.480.499 pesos. Igualmente sucede con el grupo de gasto “Esparcimiento, diversiones”, 

el cual sostiene una concentración de hogares alta a medida que aumenta el nivel de gasto 

con respecto a los otros grupos, mostrando que los hogares colombianos tienen una 

tendencia a consumir en este ámbito por encima de otros.  
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Fuente: creación del autor a base de datos del DANE. 

Con esta imagen se puede observar cómo ha sido la evolución del gasto de los 

colombianos. Se puede ver que la mayoría del gasto está concentrada en Alimentos y 

Alquileres y Combustibles, pero al pasar del tiempo este ha disminuido su porcentaje, y le 

han dado cabida al gasto en otros grupos, como al Esparcimiento, diversiones y Transporte 

y Comunicaciones. Cabe resaltar que este último grupo ha ganado fuerza, y evidencia de 

esto, es el aumento en el porcentaje del gasto destinada a este. También se puede observar 

que Salud mantiene un porcentaje de gasto muy bajo, en comparación con el grupo Vestido, 

dada la importancia que tiene. 

Por último, en la Tabla 10 se puede observar la fluctuación del gasto de los 8 grandes 

grupos que componen la canasta de los hogares. Se observa claramente que el grupo que 

presentó la mayor variación (positiva) del gasto es el de  Cultura Diversión y 

Esparcimiento, seguido de Vestuario y Calzado. Mientras que Alimentos, Vivienda, Salud 
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y Educación presentaron una variación negativa. También se observa como dentro del 

grupo de Gastos Varios, el ámbito de Artículos de Joyería, Otros Personales tuvo una gran 

variación positiva tanto a nivel de mercado como a nivel de mercado real. A su vez los 

Artículos Culturales y Otros Relacionados, Aparatos Domésticos y Transporte Personal 

también presentaron una gran variación positiva de mercado y de mercado real. 

 

SEGUNDA PARTE: REVISIÓN TEÓRICA Y APLICADA A LA UNIVERSIDAD 

DEL NORTE 

 

2.1 Racionalidad. 

 

En casi todos los cursos de microeconomía se le enseña a los estudiantes acerca de que 

el individuo o el agente es racional como supuesto fundamental. De esta manera la teoría 

económica generaliza el comportamiento de los individuos, asumiendo que son  

“egoístas, sólo obtiene utilidad del consumo propio y tiene una capacidad 

de cálculo formidable que le permite hacer planes óptimos en horizontes de 

planificación muy largos (maximización intertemporal), en condiciones de 

riesgo (maximización de la utilidad esperada) o de incertidumbre (cálculo 

bayesiano de las probabilidades subjetivas)”
1
 (D’Elia, 2009, p.37).  

La racionalidad del individuo es un tema de gran debate. Hay autores que creen que las 

personas son simples máquinas que toman todas sus decisiones en base a un principio de 

racionalidad (autores de  la escuela clásica y neoclásica). Por otro lado hay autores, como 

Keynes, Elster, Simon, entre otros, que afirman que en el proceso de elección hay otros 
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factores, ya sea sociales, culturales, entre otros, que terminan influyendo en la decisión del 

individuo. 

En el siglo XVIII, uno de los principales exponentes de la escuela clásica de la 

economía, Adam Smith, comenzó a estructurar la idea de un individuo racional. Para Smith 

“la razón fue abstraída de la filosofía para tomar relevancia en la disciplina económica, 

que buscaba establecer las bases teóricas del comportamiento de los individuos en la 

esfera comercial” (Rivero, 2012, p. 27). Este autor resuelve el problema del deber moral en 

su obra Teoría de los Sentimientos Morales enunciando que “Nuestras acciones están 

guiadas no solamente por nuestro interés personal, sino también por el juicio que los 

demás emiten sobre nuestras acciones, ya que la simpatía que sentimos hacia los demás 

nos lleva a aceptar su juicio” (Denis, 1970, p.157).  

Con esto se podría pensar que Smith no cree del todo en la racionalidad del individuo, 

pero para él, estos siempre actúan bajo su propio interés, incluso cuando lo hacen de 

manera altruista, puesto que con esta acción puede que estén satisfaciendo una necesidad 

emocional, exponiendo así el egoísmo de los individuos. Smith (1776) sienta las bases de la 

racionalidad del individuo el cual “teniendo capital para invertir, y que según sea su 

producción, buscará la mayor maximización de éste y de su ingreso, contribuyendo a la 

riqueza de su nación”. Así Smith hereda la consigna del agente racional egoísta que busca 

satisfacer su propio interés. (Rivero, 2012, p. 30). 

Para Keynes las decisiones que toman las personas son influenciadas por una vida social 

que ellos poseen, con lo que se observa un distanciamiento de la teoría de la racionalidad. 

Además afirma que hay variables que afectan la racionalidad del individuo postulada por 

los clásicos, llamadas “espíritus animales”. Akerlof y Shiller (2013) realizan una 

identificación y descripción de los “espíritus animales”, donde encuentran 5 de estos: “la 
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confianza, la justicia, la corrupción, la ilusión monetaria y las historias de la tradición 

oral” (Fuentes, 2010, p.309).  Así comienza la duda acerca de la “racionalidad” del 

individuo, la cual tiene un inicio en la Teoría de la Elección Racional y actualmente, se 

encuentra dentro del campo de la Neuroeconomía. 

 

2.1.1 Teoría de la Elección Racional. 

 

Para el siglo XX, aparecen dos obras que continúan con la racionalidad del individuo 

postulando la “teoría de la elección racional”, la teoría de juegos planteada por Jon Von 

Newman y Oskar Morgenstern (1953), y la teoría económica de la democracia realizada por 

Anthony Downs (1973). A través de la teoría de juegos, Von Newman y Morgenstern, 

muestran la conducta estratégica de los individuos para obtener o alcanzar algún objetivo. 

La obra realizada por estos dos autores, Theory of Games and Economic Behavior, se 

“señala que en los juegos los individuos son jugadores racionales en búsqueda de la mayor 

utilidad, conocen las reglas del juego, tienen una serie de estrategias y juegan con la que 

mayor utilidad les genere” (Riveros, 2012, p.30). Von Newman y Morgenstern (1944) 

afirman que los problemas típicos del comportamiento económico se igualan a las 

soluciones matemáticas obtenidas en ciertos juegos de estrategia. De esta manera estos dos 

autores aceptan el concepto de racionalidad como “categoría de análisis estratégico” 

(Riveros, 2012, p.32). 

Posteriormente, el economista Anthony Downs (1973) afirmó que el análisis económico 

debe estar basado en la racionalidad de los agentes, y en cómo estos, buscan su interés 

personal. Este economista aportó dos postulados a la Teoría de la Elección Racional, los 

cuales son: 1) las preferencias de las personas son conocidas al saber los objetivos que estos 
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tienen, y 2) el concepto de la racionalidad ahora está ligado al proceso de elección de la 

mejor opción para el proceso de maximización. Por lo cual el individuo racional es aquel 

“que encuentra, después de realizar un análisis minucioso, la opción que le represente el 

menor coste y el mayor beneficio para lograr sus objetivos” (Riveros, 2012, p.34). 

En 1962 los profesores James Buchanan y Gordon Tullock concluyen la construcción de 

la Teoría de la Elección Racional. El aporte más importante realizado por estos autores es la 

simplificación del sujeto de la teoría económica a lo que ellos denominaron metodología 

individual. “De esta manera se formó una ley inquebrantable en las teorías de la Elección 

Racional: La acción colectiva está compuesta de acciones individuales y desde ahí debe 

explicarse” (Riveros, 2012, p.36).  

Así, de esta manera, integrando los aportes de Newman y Morgenstern con la teoría de 

juegos y el actor racional, las teorías de Anthony Downs con respecto a la acción racional 

de los gobiernos para la maximización de sus votantes, y por último el aporte del 

individualismo metodológico realizado por James Buchanan y Gordon Tullock, terminan 

de formar la Teoría de la Elección Racional.   

Por otro lado, sin ir al extremo, hay autores que se dieron cuenta de que la elección 

racional presenta limitaciones, por lo que comenzaron a estructurar nuevas teorías acerca de 

la elección racional, como la teoría de la racionalidad limitada (Herbert Simon) y la teoría 

de la racionalidad imperfecta (Jon Elster). 

 

2.1.2 La Teoría de la Racionalidad Limitada. 

De lo escrito anteriormente, se puede observar que la economía vio al agente como un 

individuo que toma decisiones o hace elecciones teniendo plena información (completa) 
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como si fuera una máquina, adoptando un comportamiento de maximización de su utilidad, 

que posteriormente se convertirá en “maximización de las preferencias”. Este concepto fue 

adoptado por los economistas, pero al pasar del tiempo aparecieron algunos autores que no 

estaban de acuerdo con las premisas o la metodología de esta teoría. Para estos autores, los 

individuos poseen limitaciones de conocimiento, de tiempo y de capacidades, por lo cual no 

pueden adoptar las características de una máquina y hacer elecciones como tal.  

Los agentes económicos presentan limitaciones de tiempo y limitaciones cognitivas, por 

lo que no es posible tener pleno conocimiento de todas las alternativas de decisión que se 

tiene, y de esta manera su elección final se verá afectada. Según C. Fonseca Sepúlveda 

(2010), Simon (1947) planteó que la racionalidad no solo está limitada por lagunas de 

conocimiento sino también por aspectos individuales de los seres humanos (p.3). Los 

individuos tienen distintas preferencias lo que lleva a que la información sea captada de 

manera distinta, de esta manera las diferencias dentro de las percepciones de los seres 

humanos hacen que la racionalidad se vea afectada. La teoría de la racionalidad de Simon 

(1947)  muestra que hay muchas variables que están involucradas dentro del proceso de 

elección que realizan los individuos, variables tales como instintos, corazonadas, 

personalidades, emociones, percepciones y hábitos, entre otras, así como otras variables 

entre las cuales se encuentran la cultura, el entorno, las creencias y demás, que determinan 

la forma mediante la cual los individuos analizan y captan la información, así como el 

proceso a través del cual estos toman decisiones (Fonseca Sepúlveda, 2010, p.3). 

Otro autor que enuncia cambios y limitaciones de la Teoría de la Elección Racional es 

Jon Elster (1979-1989). Este autor encuentra que la Teoría de la Elección Racional posee 

tres problemas principales, dos teóricos y uno estructural. Con respecto a los dos primeros 

afirma que los agentes no siempre actúan bajo un precepto de racionalidad buscando su 
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mayor beneficio (racionalidad imperfecta); por otro lado, afirma que la teoría económica no 

da opciones que mejoren el beneficio, de tal manera que toca acudir a la aleatoriedad para 

no caer en la irracionalidad (racionalidad indeterminada); por último, comienza a plasmar 

el tema de las emociones dentro del debate de la racionalidad (Rivero, 2012, p.96).  

A través de los tres problemas de la Teoría de la Elección Racional mencionados 

anteriormente, Elster afirma que deben tratarse dentro de una Teoría Amplia de la 

Racionalidad debido a que “estos problemas se presentan cotidianamente en la toma de 

decisiones de los individuos, con lo cual tradicionalmente han quedado excluidos del 

análisis racional por no cumplir con las exigencias del modelo clásico de la TER” (Rivero, 

2012, p.96). Para Elster, las emociones juegan un papel importante en la racionalización de 

los deseos y en los cambios que pueden presentar las preferencias de los individuos. Este 

autor trató con sumo cuidado el tema de las emociones, dándole especial importancia a los 

antecedentes cognitivos, ya que de esta caracterización depende la creación de emociones 

racionales, las cuales se basan en creencias racionales. Por úlltimo, Elster realizó un 

segundo aporte importante a la Teoría de la Elección Racional: la racionalización de los 

deseos, la cual se da a través de las creencias racionales o las emociones racionales (Rivas, 

2012, p.98). 

 

2.2 Thorstein Veblen y el Consumo Conspicuo. 

 

Thorstein Bunde Veblen (1899), estudia las formas de consumo de los individuos, cómo 

aparecen las instituciones sociales (propiedad privada y clase ociosa) a raíz de la formación 

de los gustos de los individuos. Para Veblen, la clase ociosa tienen una inmensa influencia 

sobre los patrones y hábitos de consumo de las sociedades, además, crea una teoría del 
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consumo basada en un precepto de emulación y un instinto de trabajo eficaz que aleja al 

individuo del precepto racional tratado.  

Veblen, en Teoría de la Clase Ociosa (1899), realiza un estudio de la sociedad, y como 

esta ha evolucionado. Comienza desde una etapa primigenia, la cual es llamada “salvajismo 

primitivo”, donde no habían jerarquías económicas y se crean muchos hábitos que aún se 

observan en estos tiempos. Posteriormente, analiza una fase que este autor denomina, la 

fase de la “cultura bárbara”, la cual se encuentra a su vez dividida en 2 fases, una cultura 

predatoria, donde domina el egoísmo, y una cultura cuasi-pacífica, donde se observaba el 

orden y la paz dentro de la sociedad. Por último, aparece la cultura industrial (o pecuniaria 

moderna), donde surgen formas de distinción valorativa. 

Como se mencionó anteriormente acerca de Veblen, este habla acerca de la propiedad 

privada como institución social. Se empiezan a observar los primeros indicios de propiedad 

que estaban asociadas a las hazañas y trofeos de guerra (captura de mujeres), con lo cual los 

guerreros mostraban su fortaleza y buscaban que sus hazañas fuesen ostensibles y 

perdurables. De esta manera se puede observar que la propiedad nace con el fin de mostrar 

una diferencia valorativa entre personas y grupos, incentivando conductas de derroche 

(Veblen aclara que usa este término porque no encuentra uno mejor para describir esta 

situación, además afirma que lo usa sin la intención de realizar algún juicio de valor) social 

de recursos. 

Veblen considera que la “reputación o prestigio de una persona guarda relación con los 

patrones o estándares sociales asociados a la proeza o la hazaña individual, las señales a 

partir de las cuales se cataloga y se estima socialmente a una persona” (Figueras & 

Morero, 2013, p.167). En el presente, nos encontramos dentro de una sociedad industrial la 

cual busca la acumulación de bienes, lo que se ha convertido en una señal de proeza 
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individual. De esta manera, para Veblen, la fuerza pecuniaria se convierte en los 

fundamentos de la buena reputación y “la propiedad se vuelve progresivamente el sostén 

convencional de honorabilidad y estima social” (Figueras & Morero, 2013, p.167). Veblen 

(1899) afirma que a medida que fue avanzando el tiempo, la cultura industrial relegó a la 

cultura depredadora, ya que se dejó a un lado la propiedad de personas y se comenzó a 

acumular riquezas para mostrar un nivel de reputación y de estima individual, con lo que 

Veblen, posteriormente, afirma “La aparición de una clase ociosa coincide con el 

comienzo de la propiedad” (pag 30).  

Como se ha mencionado anteriormente, la distinción valorativa del consumo comenzó 

en la etapa de la barbarie, pero no es sino hasta la etapa moderna, donde se comienza a 

observar el consumo de bienes como una manera de mostrar una fuerza pecuniaria, o el 

nivel de acumulación de riquezas. Para Veblen, la sociedad a través del instinto de trabajo 

eficaz busca la emulación pecuniaria en búsqueda del éxito personal, y así los individuos 

observan que la mejor manera de obtener estima social es a través del aumento en el 

consumo de bienes. La parte de la emulación es importante puesto que este autor afirma 

que las clases buscan emular en términos de consumo a las clases inmediatamente 

superiores para poder mostrar que poseen una capacidad pecuniaria igual a esas clases 

superiores.  

Veblen (1899) define el ocio como el hecho de pasar el tiempo sin hacer nada 

productivo, para demostrar que se tiene una capacidad pecuniaria que le permite al 

individuo sostener una vida de ociosidad. Dicho ocio, es denominado ocio ostensible el 

cual genera un consumo conspicuo para hacer ostentación de las distintas maneras de 

derroche, este término Veblen (1899) afirma “Se le llama aquí “derroche” porque ese 

gasto no sirve a la vida humana ni al bienestar humano en conjunto” (p.103-104). De lo 
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anterior se puede deducir que el ocio y el consumo conspicuo demuestran la capacidad 

pecuniaria (posesión de riquezas) de los individuos. Además estos dos conceptos son 

indicadores de ostentación ya que nacen de un derroche, ya sea de tiempo y esfuerzo o de 

bienes. De esta manera se comienza a observar un concepto claro de consumo conspicuo, el 

cual es el consumo destinado a demostrar la capacidad pecuniaria de un individuo como un 

indicador de ostentación, el cual nace de un derroche en la adquisición de bienes. 

Los individuos están buscando constantemente el reconocimiento social e individual, 

basado en el consumo que estos practican, para mostrar la capacidad de pago y la posición 

social que ocupan dentro de la sociedad. De tal manera se observa que cualquier práctica de 

consumo debe tener cierto nivel de derroche ostensible como un aspecto honorífico. Con 

respecto a los bienes, Figueras y Morero (2013) afirman de Veblen, que para este, los 

individuos observan que su utilidad “ahora está atada a los elementos de distinción o 

valoración social que se les atribuyen” (p.172). Para Veblen (1899) 

 “Un artículo puede ser a la vez útil y constituir un derroche, y su 

utilidad para el consumidor puede estar compuesta de uso y derroche en las 

proporciones más diversas. Los bienes consumibles e incluso los de 

producción muestran, por lo general, como constitutivos de su utilidad, dos 

elementos combinados” (pág 106).  

A lo que Figueras y Morero (2013) afirman que “para muchos bienes, el gasto 

conspicuo es la regla y norma rectora de su consumo y producción. Y la demanda de 

muchos bienes depende entonces de la moda y del prestigio que se les atribuye, más que 

del servicio o la utilidad real que prestan” (p.173). 

Con esto se puede observar que el consumo conspicuo es un derroche de bienes para 

mostrar un nivel alto de prestigio, de tal manera que la utilidad de este bien está 
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determinada en gran medida por el estatus socio-económico que este da, y en segundo 

plano está la utilidad real que este le presenta al individuo. Así la definición de consumo 

conspicuo adoptada de la Teoría de la Clase Ociosa (1899) de Veblen, toma mayor validez, 

ya que como se mencionó anteriormente, el bien no solo le está reportando una utilidad real 

al individuo, si no que a su vez le está otorgando cierto nivel de prestigio a este, por su 

consumo. 

2.3 Psicología. 

 

En esta área, se destaca Abraham Maslow (1943) quien desarrolló una teoría de las 

necesidades, la cual analiza la motivación de los individuos para consumir. Maslow 

desarrolla una teoría del comportamiento que tiene su fundamentación en la conducta 

individual de las personas.  

Maslow (1970), realiza una clasificación de las necesidades, con la cual distingue que 

hay 2 tipos de estas: necesidades de déficit o de carencia, y necesidades de desarrollo. 

Dentro del primer tipo de necesidades se encuentran las necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales y de autoestima. En el segundo tipo, se encuentran las necesidades de 

autorrealización (y de trascendencia). Las necesidades fisiológicas son aquellas que 

permiten la sobrevivencia del individuo, como son la alimentación, la respiración, el 

descanso, el sexo, entre otras. Las necesidades de seguridad son aquellas que buscan 

mantener un estado de orden y, como dice su nombre, de seguridad, dentro de esta 

categoría figura la necesidad de estabilidad, ya sea de salud, laboral o de otro tipo, la 

necesidad de estar o sentirse protegido, entre otras. Estos dos tipos de necesidades Maslow 

las denominó, necesidades primarias (Maslow, 1970). 
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Los otros tres tipos de necesidades corresponden a necesidades secundarias, según 

Maslow (1970). Las necesidades de socialización, como bien dice su nombre, están 

orientadas a la relación de los individuos dentro de la sociedad, entre las cuales se 

encuentran la necesidad de integrarse, de ser aceptados, de amistad, entre otras. Las 

necesidades de estima, están dirigidas a la constitución mental del individuo, dentro de esta 

categoría se encuentra la necesidad de progreso, de éxito, de confianza, de estatus, de 

admiración, entre otras. Y por último se encuentran las necesidades de autorrealización, las 

cuales están dirigidas más hacia el individuo y su crecimiento personal, dentro de esta 

categoría se encuentran la necesidad de realización, de desarrollo, de crecimiento, entre 

otros (Maslow, 1970). 

De esta manera, Maslow realiza una jerarquización de las necesidades mencionadas 

anteriormente: 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Maslow (1970) Theory of Human Motivation  
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Adoptando la teoría de las necesidades de Maslow, se amplía la definición de Veblen 

(1899) acerca del consumo conspicuo, de tal manera que no es solamente el consumo 

destinado a demostrar la capacidad pecuniaria, sino que también está destinado a la 

satisfacción de necesidades secundarias (de socialización, estima y realización). 

2.4 Neuroeconomía. 

Esta ciencia es nueva, pero ha cogido mucha fuerza por el impacto que ha tenido dentro 

de la teoría económica, ya que ataca con firmeza el supuesto de racionalidad de los 

individuos. La neuroeconomía afirma que los individuos toman decisiones teniendo en 

cuenta muchas variables, como son el contexto social, cultural, económico, entre otras. 

Jacques Nicola (2007), afirma que “el comportamiento humano es influenciado a menudo 

por sentimientos como la inseguridad y la confianza” (p.1), con lo que se puede observar 

que se dejó atrás la creencia de que el individuo es una máquina. 

La neuroeconomía nace a partir del renacimiento de la psicología dentro de la economía, 

y en especial con la Economía Conductual o Behavioural Economics. Dicha rama de la 

economía busca, según Vera Kosciuczyk (2012) “entender los procesos de toma de 

decisiones económicas en particular y el comportamiento humano en general” (pág 2). 

Esta ciencia es el resultado de la evolución de toda la teoría acerca de la toma de decisiones 

de las personas, de la supuesta racionalidad del individuo. Como se puede observar 

anteriormente, autores como Veblen, Simon, Elster, y hasta el mismo Smith, padre de la 

escuela clásica de la economía, dudaban acerca de la racionalidad del individuo. 

Kosciuczyk (2012) menciona que la Economía Conductual aparece a partir del hecho de 

que los individuos poseen limitaciones cognitivas; no son máquinas que procesan toda la 

información, que se supone perfecta en la escuela neoclásica; además deciden a partir de 
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emociones, deseos, entre otras variables; y, muchas veces, no buscan satisfacer su interés 

personal, sino un interés social (p.25). Como se puede observar, la neuroeconomía, “utiliza 

conocimientos que provienen de la psicología para analizar el comportamiento 

económico” (p.9) según F. De Schant, J. Martín & A. Navarro (2007).  Con esto podemos 

realizar un acercamiento en la explicación del consumo conspicuo o estatutario que realizan 

los individuos.  

Por último, en este trabajo, se realizará un experimento para observar e identificar el 

consumo conspicuo o estatutario. Para esto se le relacionará con la disponibilidad a pagar 

de un individuo por un bien con una variable que le de prestigio o estatus, tanto al bien 

como al individuo. Esto se realizará siguiendo el precepto de Eastman & Eastman (2011), 

el cual afirma que hay una relación entre la marca y el precio de un bien, en términos de 

que un individuo estará dispuesta a pagar más por un bien que es de una marca de prestigio 

puesto que esto le garantiza calidad, pero, aun así está incurriendo en un consumo 

estatutario, o conspicuo (p.18). 

 

3 REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Jacqueline K. Eastman y Kevin L. Eastman (2011) hablan acerca del consumo 

estatutario el cual lo definieron de manera simple, como el interés por consumir para 

demostrar un nivel alto de estatus (socio-económico), y el cual tiene como trasfondo un 

fuerte deseo por consumir de manera conspicua. Dentro de este trabajo observan cómo se 

relacionan variables como la confianza del consumidor, la conciencia del precio, de la 

marca y de su valor con el consumo estatutario, y realizan una serie de hipótesis acerca de 
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cada una de estas. Posteriormente, observan el comportamiento de estas variables, con el 

fin de ver si se rechazan o no las hipótesis planteadas acerca de estas. (Eastman & Eastman, 

2011).  

En el estudio que realizan a 220 personas del sudeste de los Estados Unidos, encuentran 

que hay una relación negativa significante entre el nivel de consumo estatutario y la 

consciencia de precio y de valor del individuo, mostrando así que los individuos que 

tienden a consumir por estatus no tienen consciencia acerca del precio y del valor del bien. 

Sin embargo, hay una relación positiva significativa entre el nivel de consumo estatutario y 

la consciencia de marca, afirmando así que los individuos consumen bienes de marca, los 

cuales tienen precios elevados, porque esto les garantiza que el bien es de alta calidad. 

Además, Jacqueline K. Eastman, Ronald E. Goldsmith & Leisa R. Flynn en su trabajo 

Status Consumption in Consumer Behavior: Scale Development and Validation (1999) 

realizan una descripción del desarrollo y la validación de una escala para medir el consumo 

estatutario, la tendencia de los individuos a adquirir bienes y servicios que reporten cierto 

nivel de estatus. Dentro de este trabajo realizan 6 estudios para purificar la escala 

propuesta, de tal manera que sea más eficiente. Estos estudios tienen como objetivo generar 

ítems auto-reportados “para medir el consumo estatutario, purificar la escala 

(unidimensional), demostrar la confiabilidad y la validez de la escala, mostrar su libertad 

ante respuestas confusas, y finalmente, para mostrar su utilidad describiendo aspectos de 

la psicología del consumidor” (Eastman et.al. 1999, p.43).  

Eastman, Goldsmith & Flynn (1999) afirman que el consumo conspicuo lleva a comprar 

productos demasiado caros para “inflar el ego” del individuo, mientras que el deseo por 

estatus tiene relación con comprar o adquirir algo que represente estatus tanto a nivel 

individual como a nivel de la sociedad (p.43). Para Eastman, Goldsmith & Flynn (1999) el 
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estatus proviene de la noción de riqueza “provista por el consumo conspicuo y el poder que 

resulta del respeto, la consideración y la envidia de otros” (p.42). 

N. Mai & K. Smith (2012), en su artículo “The Impact of Status Orientations on 

Purchase Preference for Foreign Products in Vietnam, and Implications for Policy and 

Society” analizan de manera cualitativa y cuantitativa el impacto que tiene el consume por 

estatus dentro de las preferencias de compra por productos extranjeros. Estos autores 

afirman que en Vietnam se consumen en mayor cantidad, productos importados, que 

productos locales, ya que los primeros son vistos por los individuos como productos 

superiores. Lo anterior puede ser explicado por el deseo que tienen los individuos de 

mejorar el estatus en el que se encuentran. De esta manera se observa una clara relación 

entre el estatus y la compra de productos importados.  

Dichos autores, encuentran que, efectivamente, el estatus es una variable clave dentro de 

la decisión de consumo de los individuos. Además se observa que los consumidores 

vietnamitas por lo general tienden a escoger el consumo de bienes de marcas extranjeras, ya 

que se presumen, son bienes de calidad y representan cierto nivel de estatus 

socioeconómico. 

N. Mai realiza un artículo junto a S. Tambyah (2011), “Antecedents and Consequences 

of Status Consumption Among Urban Vietnamese Consumers”. En este artículo realizan un 

análisis, precisamente, de los antecedentes y las consecuencias del consumo estatutario en 

la economía en transición de Vietnam. Además, este artículo busca mejorar la el 

entendimiento acerca del consumo estatutario, realizando un estudio acerca de cómo los 

consumidores urbanos, dentro de la economía tradicional de Vietnam, se ven motivados a 

llevar a cabo este tipo de consumo, con lo que posteriormente analiza las posibles 

consecuencias de este comportamiento. Para realizar esto, propone un modelo con variables 
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como la orientación estatutaria, el materialismo, autopercepción y el etnocentrismo del 

consumidor.  

Estos autores, encuentran que hay un nivel significativo de consumo estatutario por parte 

de los consumidores urbanos en Vietnam. Además observan que los factores que llevan a la 

prevalencia del consumo estatutario son la orientación moderna de estatus, la cual se refiere 

a la orientación de los consumidores hacia símbolos modernos de estatus (después de la 

transición económica); el materialismo, especialmente el componente del “éxito”, el cual, 

los autores habían especificado en el trabajo que este es considerado un componente de 

estatus y muestra una fuerte relación del materialismo y el consumo estatutario; y por 

último, el individualismo entre estos consumidores. Por último, encuentran que los 

consumidores vietnamitas tienen una clara preferencia por comprar productos extranjeros, 

mostrando deficiencias en la industria nacional, ya que sus productos son considerados de 

baja calidad, y los servicios que prestan muy pobres. 

Además, J. A. Chaves (2002), en el artículo “La Racionalidad Económica En Nueva 

Perspectiva” realiza una reestructuración del concepto de racionalidad, además de un 

esfuerzo por alejarlo del reduccionismo al cual ha sido sometido, a través de los análisis 

realizados por Amartya Sen (1985). De esta manera, Chaves (2002) espera poder formar o 

recobrar una “visión” de la racionalidad un poco más humana, o más acorde a la realidad 

del individuo. Chaves, como otros autores (Elster), afirma que la acción racional del 

individuo no tiene en cuenta los sentimientos, con lo que se reafirma esa visión limitada y 

restrictiva que posee la economía al hablar acerca de la racionalidad. 

En el journal “El Cambio Racional de Preferencias en el proceso electoral de 2006 en 

México. Una aproximación de las Teorías de la Elección Racional en la ciencia política” 

de J. Rivero (2012), se realiza dentro del primer capítulo una investigación del origen de la 
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racionalidad. Posteriormente aparece Adam Smith quien adopta el concepto de racionalidad 

desde la filosofía. Luego distintos autores fueron adoptando este concepto para el estudio 

de la economía, aportando pequeños cambios a la teoría. Más adelante, J. Rivero (2012) 

analiza la construcción de la Teoría de la Elección Racional, y el cómo esta fue cambiando 

a medida que era adoptada por cada autor (Morgenstern y Newman, Downs, Buchanan y 

Tullock, entre otros).  

Dentro de este mismo journal, J. Rivero (2012), en el segundo capítulo, realiza un 

análisis de la Teoría Amplia de la Racionalidad de Jon Elster. Dentro de este capítulo se 

habla acerca de los problemas que posee la Teoría de la Elección Racional, y las 

correcciones que realiza Elster a esta, planteando así la Teoría Amplia de la Racionalidad, 

dónde se incluyen más variables dentro de la elección de los individuos, tales como las 

emociones y los deseos (cuya racionalización es planteada por Elster). Este journal de J. 

Riveros fue usado para la realización de una línea de tiempo sobre el origen y evolución de 

la racionalidad. 

C. Fonseca Sepúlveda en su artículo “Toma de Decisión: ¿Teoría Racional o de 

Racionalidad Limitada” (2010), realiza una diferenciación entre la toma de decisiones 

desde el enfoque de la teoría racional y desde el enfoque de la teoría de la racionalidad 

limitada. Para esto enuncia las características de ambas, haciendo especial énfasis en la 

teoría de la racionalidad limitada y su principal propulsor, Herbert Simon (1947). De esta 

manera muestra como Simon (1947) revolucionó el tema de la racionalidad, planteando que 

esta se encuentra limitada “por lagunas del conocimiento, pero también por aspectos 

individuales de los seres humanos” (Fonseca Sepúlveda, 2010, p.3). Con este artículo 

Fonseca Sepúlveda pone de manifiesto el debate dentro de la teoría económica por la 

adopción de la teoría de la racionalidad. 
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K. Katsikopoulos (2014) en su artículo “Bounded rationality: the two cultures” plantea 

la existencia de dos culturas, una pragmática y una idealista presentes en las 

investigaciones acerca de racionalidad limitada. Estas culturas se encuentran diferenciadas 

principalmente por  

“(1) los modelos construidos basados en los axiomas normativos o en 

hechos empíricos, (2) asumir que el objetivo de las personas es la optimización 

o satisfacción, (3) hacer o no modelos de procesos psicológicos, (4) dejar que 

los parámetros varíen libremente o ajustarlos, (5) apuntar a la explicación o 

predicción y (6) testear modelos de una o ambas culturas”(pág.361). 

 La cultura pragmática se refiere al grupo de individuos que en algunas ocasiones ignora 

información y a través de simples reglas toman decisiones que los llevan a conseguir 

resultados satisfactorios. Del otro lado, se encuentra la cultura idealista, la cual sigue los 

preceptos de la escuela neoclásica acerca de una racionalidad no limitada (asume ideales de 

omnisciencia y optimización). Este autor busca mostrar las diferencias entre estas dos 

culturas y la realidad que afrontan, aplicando ejemplos provistos por la literatura que ha 

leído, y analizar las investigaciones que se han realizado acerca de la racionalidad limitada. 

Por último, afirma que estas culturas, tienen maneras distintas de acercarse a la teoría y 

política económica, por lo que hay dos distintas visiones que se pueden encontrar. 

Por otro lado, Thorstein Veblen en su obra cumbre Teoría de la Clase Ociosa (1899), 

analiza las formas de consumo de los individuos y la aparición de instituciones sociales 

como la propiedad privada y la clase ociosa. Veblen (1899) define el consumo conspicuo 

como el consumo destinado a demostrar la capacidad pecuniaria de un individuo como un 

indicador de ostentación, el cual nace de un derroche en la adquisición de bienes. Este gran 

economista, muestra cómo se dan los primeros indicios de consumo por prestigio (o 
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consumo conspicuo), lo cual proviene de la época de la barbarie donde los guerreros 

ostentaban sus trofeos, que por lo general eran mujeres a las cuales capturaban.  

Posteriormente, con la aparición de la clase industrial o pecuniaria, se cambió la acción 

de acumular mujeres como trofeos, por la acumulación de riquezas, lo cual, más adelante 

lleva a un derroche de esta para mostrar que se tiene una gran capacidad pecuniaria (para 

ostentar). Además Veblen (1899) afirma que un bien puede ser necesario para el individuo 

y a su vez ser un derroche, de tal manera que la utilidad del bien estará constituida por estos 

dos ámbitos. Con esto queda en claro que un bien puede estar supliendo una necesidad pero 

a su vez puede ser un “derroche”. 

4 METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo busca analizar y mostrar el consumo conspicuo en Barranquilla, este 

tipo de consumo será definido siguiendo los preceptos de Maslow (1970), Veblen (1899) e 

Eastman et al. (1999). De tal manera que el consumo conspicuo será el derroche en la 

adquisición de bienes con el fin de satisfacer una necesidad de prestigio y estatus 

(necesidades que están comprendidas dentro de las necesidades secundarias según 

Maslow), además de satisfacer una necesidad real; Eastman lo llamó consumo estatutario. 

Para esto se realizó un diseño de experimento, tomando como población estudiantes de la 

Universidad del Norte, que cursan distintas carreras y que se encuentran en un rango de 

edad entre 18 y 23 años. Se escogió la población dentro de la Universidad del Norte, puesto 

que se conoce de primera mano la población y es de fácil acceso. 

Como variable a analizar dentro del diseño experimental se tomó la disponibilidad a 

pagar. Esta variable nos permite observar de acuerdo a distintas variables el precio que la 
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persona estaría dispuesto a pagar para la adquisición del bien, dentro de estas variables se 

encuentra la marca. Como Eastman & Eastman (2011) afirman hay una relación entre la 

marca y lo que está dispuesto a pagar la persona por ese bien, de tal manera que el 

individuo tendría un mayor DAP por un bien de marca, ya que este le garantiza calidad y le 

reporta una utilidad de prestigio. De esta manera se puede observar el consumo conspicuo o 

estatutario a través de esta variable (el DAP). 

4.1 Parametrización. 

Se realizó un instrumento de recolección de datos a 61 estudiantes. Se les preguntó su 

edad, género y programa al que pertenecen dentro de la universidad. Posteriormente se les 

facilitó una tabla donde se les pregunta las 3 o 5 marcas de zapatos que más les gusta, y 

donde se les pide evaluar cada una en términos de calidad de la marca, cuánto les gusta el 

diseño de los zapatos de esa marca (estas dos variables medidas de 1 a 5, donde 1 es de baja 

calidad y 5 es de la más alta calidad) y la disponibilidad a pagar de la persona ellos. 

Partiendo de esta información se observará cuál es la marca de zapatos preferida por los 

estudiantes y cuánto es la disponibilidad a pagar promedio de estos. 

4.2 Diseño de experimento. 

 

Para este experimento se realizaron dos tipos de cartillas, una con la imagen de un par de 

zapatos de la marca preferida, según la parametrización, junto con una pequeña tabla donde 

se pidió el sexo, la edad y el programa de la persona, y por último se les pidió la 

disponibilidad a pagar por estos zapatos. El otro tipo de cartilla tenía una imagen de los 

mismos zapatos, sin los distintivos de la marca, junto con la misma tabla. Con esto se 
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analizó la disponibilidad a pagar de los estudiantes por sexo y por el programa que cursan 

dentro de la universidad. 

Por último se utilizará el estadístico t para saber si la diferencia de las medias del DAP 

es significativa. Con esto se podrá inferir si hay un comportamiento de consumo estatutario 

o conspicuo por parte de los estudiantes. En este caso se empleará la prueba t para muestra 

única tomando un intervalo de confianza del 95%, es decir un α de 0.05, y con n-1 grados 

de libertad. 

         
 ̅   
 

√ 

 

Donde  ̅ es la media muestral, µ es la media poblacional, σ es la desviación estándar 

poblacional y n es el número de observaciones. 

5 RESULTADOS. 

5.1 Parametrización. 

 

En la primera parte de la metodología, se mencionó la realización de un instrumento de 

recolección de datos. Este instrumento fue realizado a un total de 61 estudiantes. Estos 61 

estudiantes se encontraban en un rango de edad entre 18 y 23 años. Se encontró que dentro 

del salón donde se realizó el instrumento de recolección de datos y el experimento, los 

estudiantes pertenecían a 3 programas: Administración de Empresas, Contaduría Pública y 

Negocios Internacionales. De los 61 estudiantes, 26 pertenecen al programa de 

Administración de Empresas, 16 pertenecen a Contaduría Pública y 19 pertenecen al 

programa de Negocios Internacionales, como nos muestra la tabla 1. 
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Los 61 estudiantes mencionaron un total de 35 marcas distintas de zapatos. Hubo dos 

marcas que fueron las más mencionadas. Adidas fue mencionada por un total de 56 

personas, mientras que Nike fue mencionada por 57 personas, siendo las marcas preferidas 

por los estudiantes. Para completar el top 5 de las marcas más mencionadas se encuentra 

Puma con un total de 30 personas que la mencionan, le sigue New Balance con un total de 

27, y por último Reebok, con 11 menciones. Se encontró que en términos de calidad, a las 

mujeres les parece mejor Adidas con un promedio de 4.77, mientras que los hombres le dan 

una calidad promedio de 4.48, a los cuales les parece de mayor calidad los zapatos de la 

marca Nike, con un calidad promedio de 4.63. De manera general, para toda la población 

los zapatos Adidas tienen una mayor calidad promedio (4.64) que los zapatos Nike (4.61), 

por muy poco. También se encontraron marcas con una calidad promedio de 5, pero que 

eran mencionadas 1 o 2 veces, como es el caso de Diesel y Skechers, respectivamente, entre 

otras marcas. 

En cuanto a diseño se encontró que para los hombres, de los zapatos más mencionados, 

los de marca Nike son los que tienen mejor diseño, con un diseño promedio de 4.46, por 

encima de los Adidas (4.33), New Balance (4.27), Rebook (3.33) y Puma (3.88). También 

se encontraron casos de marcas con un diseño promedio por encima de Nike, pero que 

fueron mencionadas menos veces, como es el caso de Velez, Americanino y Hugo Boss, 

entre otras, quienes tuvieron un diseño promedio de 5.0, pero fueron mencionadas solo una 

vez. Con las mujeres se observó un caso especial, donde la marca con mayor diseño 

promedio fue New Balance con 4.64, mientras que Adidas y Nike se quedaron atrás con 

4.54 y 4.46, respectivamente. También hubo casos de marcas como Bershka, Primavera y 

Diesel, que tuvieron un diseño promedio de 5.0 pero solo fueron mencionadas una vez. En 

términos generales, de las marcas más mencionadas como son Nike, Adidas y New 
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Balance, las tres tuvieron diseños promedios muy parecidos, 4.46, 4.45 y 4.49 

respectivamente. 

En términos de disponibilidad a pagar, se encontró que tanto para hombres y mujeres la 

mayoría pagarían entre $150.001 y $300.000 pesos por zapatos de la marca Adidas, Nike y 

New Balance, por tanto en términos generales se obtuvo el mismo resultado. Pocos 

individuos pagarían un precio por encima de $300.001 pesos por zapatos de estas marcas, 

sin embargo en el caso de los Adidas, el 14% (aproximadamente) de las personas que 

mencionaron esta marca estaría dispuesta a pagar por encima de este precio, de la misma 

manera, para los Nike, el 12% aproximado, de los individuos que lo mencionaron está en la 

misma situación. Dentro de este ámbito, se encontró el caso de la marca Lacoste, la cual fue 

mencionada por 10 personas de las 61 encuestadas, pero de estas 10, el 60%  están 

dispuestas a pagar más de $300.001 pesos por zapatos de esta marca.  

Realizando el análisis de los resultados por programa universitario y tomando las 5 

marcas más mencionadas (Nike, Adidas, New Balance, Rebook y Puma), se encontró una 

tendencia parecida a la general. En términos de calidad las mujeres de Administración de 

Empresas, Contaduría Pública y Negocios Internacionales coinciden con la tendencia 

general, la cual muestra que para ellas la marca con mayor calidad promedio es Adidas; 

parecido sucede dentro del ámbito del diseño, donde para las mujeres de Administración y 

de Negocios, Adidas tiene una mayor calidad promedio que el resto de marcas, mientras 

que para las de Contaduría, New Balance tiene un diseño promedio mayor que el resto de 

marcas. Para los hombres de Administración de Empresas la marca Nike tiene mayor 

calidad promedio, mientras que en términos de diseño, la marca Adidas tiene un mayor 

diseño promedio que las demás, mientras que para los hombres que estudian Negocios, 

New Balance es de las marcas más mencionadas la que mayor calidad y diseño promedio 
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tiene; por último para los hombres que estudian Contaduría, la marca Nike es la que mayor 

calidad y diseño promedio tiene. 

5.2 Diseño de experimento. 

De acuerdo a lo anterior se decidió usar zapatos de la marca Adidas como distintivo de 

marca. El experimento fue realizado a 61 personas, 31 son hombres y 30 mujeres. Del total 

de personas, se encontró que a 25 les correspondió la cartilla con la imagen de los zapatos 

Adidas (12 hombres y 13 mujeres), y a los 36 restantes les correspondió la cartilla de los 

zapatos sin distintivos de marca, o no Adidas como se les llama en la tabla 2. De las 61 

personas analizadas, 26 pertenecen al programa de Administración de Empresas 

(ADMON), 16 al programa de Contaduría Pública (CONT), y 19 al programa de Negocios 

Internacionales (NEG).  

Analizando los resultados obtenidos acerca de la disponibilidad a pagar se encontró que 

los hombres y las mujeres tienen una mayor disponibilidad a pagar por los zapatos de 

marca Adidas que por los que no tienen distintivos de marca. Para los hombres se encontró 

que el DAP (disponibilidad a pagar) promedio por los zapatos Adidas es de $158.333 pesos 

mientras por los No Adidas es de $100.526 pesos, en cuanto a las mujeres se observa la 

misma situación, $178.692 pesos contra $101.176 pesos. Además se encontró que las 

mujeres tienen un mayor DAP promedio por los zapatos Adidas y los No Adidas. En 

términos generales, se pudo observar que el DAP promedio por los zapatos Adidas es de 

$168.920 pesos mientras que el DAP promedio por los No Adidas es de $100.833, con lo 

que se puede observar que si hay incidencia de la marca dentro de la disponibilidad a pagar 

de los individuos por un bien, en este caso zapatos. 
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Se puede observar de la Tabla 3 que las mujeres tienen un mayor DAP promedio que 

los hombres por los zapatos de marca Adidas. Una tendencia que se ha mantenido desde la 

parametrización realizada en un principio. Además se puede observar que el DAP de los 

estudiantes de Administración de Empresas (ADMON) es mucho mayor que los estudiantes 

de Contaduría Pública (CONT), quienes tienen el DAP menor, y Negocios Internacionales 

(NEG). 

En la Tabla 4 se puede observar una situación fuera de la tendencia que se ha visto hasta 

ahora, donde las mujeres son las que tienen mayor DAP promedio. En el caso de los 

zapatos No Adidas, los zapatos sin distintivos de marca, se puede observar que los hombres 

son quienes tienen mayor DAP promedio. Además se puede observar que, por el contrario 

de la Tabla 3, los estudiantes de Administración de Empresas, son quienes tienen un DAP 

promedio menor por zapatos No Adidas. Por el contrario los estudiantes de Negocios 

Internacionales son quienes tienen el DAP promedio mayor por estos zapatos. 

5.3 Prueba t para significancia. 

 

De manera general se obtuvo el resultado descrito en la tabla 5. Donde se puede 

observar que las diferencias de medias de los DAP son significativas, con lo que se puede 

deducir que el DAP promedio por los zapatos de marca Adidas puede ser catalogado como 

consumo estatutario, ya que la diferencia con el DAP promedio de los zapatos sin 

distintivos de marca es, como se dijo anteriormente, significativa, con respecto a la media 

poblacional. 

Analizando los resultados por programa universitario se encontró, que en el caso del 

programa de Administración de Empresas, su DAP promedio general no presenta una 

diferencia significativa con el poblacional. Pero, observando detalladamente, se encontró 
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que las diferencias entre el DAP promedio de los que respondieron la cartilla con los 

zapatos marca Adidas y de los que respondieron la otra, son significativas, como se puede 

observar en la tabla 6. 

El caso de los programas de Contaduría Pública y Negocios Internacionales es parecido. 

En términos generales y específicos, las diferencias entre las medias de DAP, tanto general 

como por cartilla resuelta, es no significativo, como se observará en las tablas 7 y 8. De tal 

manera que no se puede afirmar que haya algún indicio de consumo conspicuo, como sí lo 

hubo en el caso de los estudiantes de Administración de Empresas. 

 

TERCER PARTE: IMPLICACIONES DE LA ELECCIÓN SOCIAL EN EL 

CONSUMO DE LOS INDIVIDUOS. 

La sociedad siempre ha sido dividida en pequeños grupos, ya sea por “privilegios, 

obligaciones e intereses distintos, según el lugar que hayan ocupado en la producción 

social de la riqueza” (Celis & García, 2008, p.35). Esto quiere decir que la clase social era 

algo que se transmitía a través de un sistema de herencias, como el caso de las clases 

sociales europeas (clero, nobleza y el pueblo). Posteriormente se acuña el término clases 

sociales para referirse al estrato de un individuo o de varios dentro de la sociedad.  De esta 

manera aparece, más adelante, el término de grupos sociales, los cuales determinan el perfil 

del consumidor del individuo de acuerdo al rol y el estatus, que este posee dentro de dicho 

grupo. 

Almeida et.al. (n.d.) plantea la existencia de grupos sociales de pertenencia (familia y 

amigos) y de referencia los cuales influyen dentro del consumo de los individuos. El primer 
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grupo se refiere al grupo social en el que se encuentran los individuos como resultado de 

sus “relaciones cotidianas y que, por tanto, ejerce sobre él una influencia directa y un 

vínculo de pertenencia” (p.11). Este autor afirma que este tipo de grupo determina la forma 

en que el individuo se comporta, a través de la formación de valores y conductas, por lo que 

el consumo de la persona estará determinado por el rol que tiene este dentro del grupo. 

Como Almeida et.al. (n.d.) afirma la familia tiene un peso importante dentro del consumo 

del individuo, puesto que en este grupo las “decisiones de compra conjunta” (p.12). 

Por otro lado se encuentran los grupos de referencia, que son a los que el individuo no 

pertenece, pero quisiera formar parte de ellos. Estos son usados como punto de 

comparación para la formación de conductas y pautas de consumo. Este tipo de grupo le 

genera al individuo presión a la hora de realizar alguna elección de consumo, llevándolo a 

escoger bienes de lujo para encajar dentro del grupo al que este quiere pertenecer. De esta 

manera este grupo influye dentro de la elección de consumo de los individuos. Almeida 

et.al. (n.d.) afirma que los individuos escogen al grupo de referencia de acuerdo al beneficio 

que estos les representan, dichos beneficios pueden ser informativos, utilitarios y de 

expresivos de valor (p.14).  

Almeida et.al. (n.d.) afirma que los individuos al estar dentro de un grupo social, tienen 

un rol y un estatus dentro de estos, por lo que el consumo estará determinado por estas dos 

variables (p.15). De tal manera que el consumo estaría destinado a la satisfacción de una 

necesidad secundaria más que una necesidad primaria, lo que no está comprendido dentro 

de un consumo responsable. Como Salas (2010) afirma “Cada vez que consumimos se 

supone que estamos satisfaciendo nuestras necesidades, sin embargo no preguntamos qué 

es lo que realmente estamos consumiendo y a que costo” (p.47).  
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El consumo responsable sugiere que los individuos deben realizar un cambio en sus 

hábitos de consumo de tal manera que solo consuman aquellos bienes que se ajusten a su 

necesidad real, y que lleven a la igualdad social y a la conservación del medio ambiente. La 

implementación de dicho concepto ha venido en aumento, puesto que 

 “la situación actual del medio ambiente, el elevado consumo de recursos 

naturales, la injusticia social, la gran brecha entre países ricos y pobres, la 

explotación, entre otras realidades son razones que hoy nos mueven a actuar 

de manera más consciente y justa” (Salas, 2010, p.48). 

Las implicaciones de la elección social en el consumo de los individuos es un tema poco 

tratado. De tal manera que se sugiere la realización de trabajos e investigaciones dentro de 

este campo, para poder realizar un mejor análisis dentro del consumo de los individuos. 

6 CONCLUSIONES 

 

Como se mencionó anteriormente, se tomó como variable a analizar la disponibilidad a 

pagar como indicador de consumo estatutario o conspicuo. Esto se realizó siguiendo el 

precepto de Eastman & Eastman (2011), donde afirma que hay una relación directa entre el 

precio y la marca del bien, puesto que los individuos estarán dispuestos a pagar precios 

altos por bienes que son de una marca que les garantiza prestigio o estatus, puesto que esta 

cuenta con una alta calidad. De esta manera se puede observar con la variable del DAP, la 

propensión que tienen los individuos a consumir por estatus. 

De los resultados obtenidos se pudo observar que los individuos se encuentran 

influenciados por las marcas de renombre, como son Nike y Adidas, las cuales fueron 
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mencionadas en su gran mayoría. En el mayor de los casos estas marcas son sinónimo de 

estatus, de ahí que el DAP promedio de los individuos que les correspondió la cartilla con 

la imagen de los zapatos marca Adidas fue mucho mayor que el de los individuos que le 

correspondió la cartilla con los zapatos sin distintivos de marca (analizado en términos 

generales, por género y por programa). También, observando los resultados por programa 

universitario, se puede deducir que los estudiantes del programa de Administración de 

Empresas, al tener un DAP promedio mayor por los zapatos de marca Adidas, y el menor 

por los zapatos sin distintivos de marca, son los que tienen una mayor tendencia a consumir 

por estatus. Además, como se mencionó anteriormente, se encuentra que las mujeres tienen 

un DAP promedio mayor al de los hombres, por lo que se podría concluir que tienen una 

mayor tendencia a consumir por estatus, en comparación con ellos. 

Además se pudo observar que en términos generales la diferencia de las medias de DAP 

es significativa. Dando muestras de que los estudiantes que respondieron la cartilla con los 

zapatos de marca Adidas pagan, en promedio, significativamente más que los que les 

correspondió la cartilla con los zapatos sin distintivos de marca. Lo anterior demuestra que 

hay una conducta de consumo guiado por el estatus que da una marca, en este caso Adidas, 

al individuo. A su vez se pudo observar que los estudiantes de Administración de 

Empresas, contrario a los de Contaduría Pública y Negocios Internacionales, tienen 

diferencias significativas en los DAP promedio, a nivel de cartilla correspondiente, 

mostrando que estos serían los estudiantes como mayor propensión a consumir por estatus. 

De esta manera se puede observar que en el grupo estudiado si hay una conciencia de 

estatus, reflejada en las diferencias dentro de las disponibilidades a pagar. Dicho con otras 

palabras, la marca si tiene una incidencia dentro de la disponibilidad a pagar, lo que es un 

reflejo de consumo estatutario o consumo conspicuo. Este tipo de consumo, como se 
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definió anteriormente, está orientado a la satisfacción de necesidades secundarias como son 

el reconocimiento social, la necesidad de encajar dentro de la sociedad, entre otras, por lo 

que se ha ido arraigando dentro de la sociedad, y en muchas ocasiones es confundido como 

consumo normal destinado a satisfacer una necesidad real. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1 

PROGRAMA HOMBRES MUJERES TOTAL 

NEGOCIOS 6 13 19 

ADMON 18 8 26 

CONTADURIA 7 9 16 

TOTAL 31 30 61 

 

Tabla 2 

    
PROGRAMA 

 

    
ADMON CONT NEG 

 

 
HOMBRES MUJERES TOTAL POBL H M H M H M TOTAL 

ADIDAS 12 13 25 5 2 4 5 3 6 25 

NO ADIDAS 19 17 36 13 6 3 4 3 7 36 

 
31 30 

TOTAL H Y 

M 
18 8 7 9 6 13 61 

   

TOTAL 

XPROG 
26 16 19 61 
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Tabla 3 

DAP ADIDAS ADMON 
 

DAP ADIDAS CONT 
 

DAP ADIDAS NEG 

HOMBRES MUJERES 
 

HOMBRES MUJERES 
 

HOMBRES MUJERES 

$      170.000 $         300.000 
 

$        200.000 $      200.000 
 

$        150.000 $      273.000 

$      250.000 $         200.000 
 

$          70.000 $      200.000 
 

$        180.000 $      350.000 

$      200.000 
  

$                   - $      150.000 
 

$        150.000 $      250.000 

$      200.000 
  

$        130.000 $      100.000 
  

$      150.000 

$      200.000 
   

$      150.000 
  

$                  - 

TOTAL DAP 
 

TOTAL DAP 
  

$                  - 

$   1.020.000 $         500.000 
 

$        400.000 $      800.000 
 

TOTAL DAP 

# HOMBRES # MUJERES 
 

# HOMBRES # MUJERES 
 

$        480.000 $   1.023.000 

5 2 
 

4 5 
 

# HOMBRES # MUJERES 

# TOTAL DE PERSONAS 
 

# TOTAL DE PERSONAS 
 

3 6 

7 
 

9 
 

# TOTAL DE PERSONAS 

PROM H PROM M 
 

PROM H PROM M 
 

9 

$      204.000 $         250.000 
 

$        100.000 $      160.000 
 

PROM H PROM M 

PROM GRAL 
 

PROM GRAL 
 

$        160.000 $      170.500 

$                                     217.143 
 

$                                    133.333 
 

PROM GRAL 

      
$                                    167.000 
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Tabla 4 

DAP NO ADIDAS ADMON 
 

DAP NO ADIDAS CONT 
 

DAP NO ADIDAS NEG 

HOMBRES MUJERES 
 

HOMBRES MUJERES 
 

HOMBRES MUJERES 

$          85.000 $     110.000 
 

$     100.000 $     120.000 
 

$       35.000 $      150.000 

$        120.000 $     130.000 
 

$     120.000 $       70.000 
 

$     150.000 $      200.000 

$                   - $     100.000 
 

$     100.000 $     100.000 
 

$     200.000 $         70.000 

$          50.000 $       90.000 
  

$     100.000 
  

$         50.000 

$        100.000 $       50.000 
 

TOTAL DAP 
  

$      100.000 

$          50.000 $       60.000 
 

$     320.000 $     390.000 
  

$      150.000 

$        100.000 
  

# HOMBRES # MUJERES 
  

$         70.000 

$          60.000 
  

3 4 
 

TOTAL DAP 

$        150.000 
  

# TOTAL DE PERSONAS 
 

$     385.000 $      790.000 

$        100.000 
  

7 
 

# HOMBRES # MUJERES 

$        140.000 
  

PROM H PROM M 
 

3 7 

$        150.000 
  

$     106.667 $       97.500 
 

# TOTAL DE PERSONAS 

$        100.000 
  

PROM GRAL 
 

10 

TOTAL DAP 
 

$                                101.429 
 

PROM H PROM M 

$    1.205.000 $     540.000 
    

$     128.333 $      112.857 

# HOMBRES # MUJERES 
    

PROM GRAL 

13 6 
    

$                                 117.500 

# TOTAL DE PERSONAS 
      

19 
      

PROM H PROM M 
      

$          92.692 $       90.000 
      

PROM GRAL 
      

$                                     91.842 
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VII 

Tabla 5 

 
PROM AD PROM NO AD PROM POBL 

PROM  $   168.920   $        100.833   $   128.737,70  

n 25 36 DESV POBL 

n-1 24 35  $     72.360,87  

t 2,7765 -2,3138   

t crítico 1,7109 1,6832   

 

Tabla 6 

 ADMON PROM GRAL PROM AD PROM NO AD PROM POBL 

PROM  $         125.577   $  217.142,86   $    91.842,11   $      128.738  

n                        26  7 19 DESV POBL 

n-1                        25  6                       18   $   72.360,87  

t -0,2227 3,2324 -2,2225   

t crítico               1,7081  1,9432 1,7341   

 

Tabla 7 

CONTADURIA PROM GRAL PROM AD PROM NO AD PROM POBL 

PROM  $   119.375,00   $   133.333,33   $   101.428,57   $   128.737,70  

n 16 9 7 DESV POBL 

n-1 15 8 6  $     72.360,87  

t -0,5176 0,1905 -0,9985   

t crítico 1,7531 1,8595 1,9432   

 

Tabla 8 

NEGOCIOS  PROM GRAL PROM AD PROM NO AD PROM POBL 

PROM  $   140.947,37   $   167.000,00   $   117.500,00   $   128.737,70  

n 19 9 10 DESV POBL 

n-1 18 8 9  $     72.360,87  

t 0,7355 1,5863 -0,4911   

t crítico 1,7341 1,8595 1,8331   
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Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin gastos

Menos de 

98.700

De 98.700 a 

197.399

De 197.400 a 

296.099

De 296.100 a 

394.799

De 394.800 

'a 493.499

De 493.500 a 

592.199

Total grupos 3,604,775 -  59,567  395,124  615,559  566,870  465,942  303,625 

1. Alimentos, bebidas y tabaco 3,604,775  16,120  1,053,464  1,443,616  652,203  245,601  95,250  53,666 

2. Prendas de vestir, calzado 3,604,775  375,705  2,894,424  249,332  60,678  16,814  6,176  727 

3. Alquileres, combustibles 3,604,775  -  1,988,074  959,897  322,210  149,934  64,674  34,065 

4. Muebles, accesorios 3,604,775  4,562  3,363,080  191,957  28,845  13,166  1,219  904 

5. Servicios médicos 3,604,775  609,085  2,873,051  86,466  17,427  8,025  4,386  4,231 

6. Transporte y comunicaciones 3,604,775  241,494  2,805,323  273,692  100,516  41,980  25,148  19,903 

7. Esparcimiento, diversiones 3,604,775  387,522  2,728,705  301,486  76,402  49,406  24,605  11,829 

8. Otros bienes y servicios 3,604,775  15,157  3,447,757  98,948  23,841  9,250  4,089  3,333 

9. Gastos financieros y otros 3,604,775  1,570,729  1,348,099  268,911  135,341  79,891  37,246  29,752 

De 592.199 a 

690.899

De 690.900 a 

789.599

De 789.600 a 

888.299

De 888.300 

'a 986.999

De 987.000 

'a 1.480.499

De1.480.50 0 

'y más

Total grupos 241,199  160,167  133,796  104,480  259,570  298,876 

1. Alimentos, bebidas y tabaco 27,326  12,186  4,140  507  678  18 

2. Prendas de vestir, calzado 420  -  62  362  62  - 

3. Alquileres, combustibles 18,858  13,768  5,930  5,706  22,045  9,418 

4. Muebles, accesorios 521  -  58  129  334  - 

5. Servicios médicos 331  562  279  169  319  129 

6. Transporte y comunicaciones 10,558  6,387  6,360  8,411  23,710  12,055 

7. Esparcimiento, diversiones 7,572  3,859  5,540  1,875  4,830  328 

8. Otros bienes y servicios 436  192  448  810  289  225 

9. Gastos financieros y otros 16,961  15,119  11,476  4,011  25,852  48,845 

29,238 

816 

- 

12,542 

Grupos de Gasto

Hogares por niveles de gasto

Sin información

- 

- 

315 

Colombia, hogares en 23 ciudades, por niveles de gasto mensual, según grupos de gasto 

Grupo de Gasto

Total 

hogares

Hogares por niveles de gasto

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1994 - 1995

Total 23 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla, B/manga, M/zales, Pasto, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Pereira, Montería, Villavicencio, Tunja, Quibdó, 

Popayán, Ibagué, Valledupar, Sincelejo, Riohacha, Florencia, Santa Marta y Armenia.

- 

13 

10,196 
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Tabla 10 

 


